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E L  E X P E R T O

JOSÉ CABRERA:
«EN LAS EMPRESAS 

DONDE EXISTEN 
DIFERENTES 
LÍNEAS DE 

NEGOCIO ES 
DIFÍCIL UNIR A 

LOS CONTROLLERS 
DE CADA UNA 

DE ELLAS Y ESTE 
CURSO NOS HA 
SERVIDO COMO 

PUNTO DE UNIÓN 
Y PARA COMPARTIR 

ESTÁNDARES DE 
CONOCIMIENTO»

JOSÉ CABRERA
DIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN 

DEL GRUPO VIPS

Cabrera trabaja en este área en el Grupo VIPS desde 

2006. En ese momento entró en la empresa familiar 

un socio internacional americano que pidió crear 

la figura del Controller y la compañía apostó por la 

formación de un equipo de control de gestión que 

hoy cuenta con la certificación CCA®. En los últimos 

cinco años sus funciones han evolucionado de forma 

considerable y ahora 13 profesionales conforman el 

departamento.

«A nosotros, haber obtenido la certificación CCA®, 

nos da una garantía total sobre los estándares de 

control de gestión. Nos ha servido para compartir 

experiencias con profesionales del sector que nos 

ha ayudado a ver mejores prácticas en muchos de 

los temas relacionados con nuestra área. Incluso 

nos ha ayudado a focalizar en un apartado que 

considero muy importante: todo lo relacionado con el 

mundo soft, es decir, lo que se refiere a habilidades, 

capacidades de impacto y de influencia y de relación 

interpersonal entre los equipos. En conjunto ha sido 

una buena experiencia que nos ha reforzado como 

equipo. Muchas veces en las empresas en las que 

existen diferentes líneas de negocio es difícil unir a 

los Controllers de cada una de ellas y este curso nos 

ha servido como punto de unión y para compartir 

estándares de conocimiento». 

«NOS HA REFORZADO 
COMO EQUIPO»

DAVID DÍEZ
RESPONSABLE DE CONTROL DE GESTIÓN 

DE ESTRELLA GALICIA

La compañía cervecera, que estaba enfocada en 

Galicia, abordó un proceso de cambio para abrirse a 

toda España. En este proceso, el área de control de 

gestión, que estaba integrado en el departamento 

financiero y muy centrado en análisis pasados, 

accedió al curso de formación del Global Chartered 

Controller Analyst (GCCI) obteniendo el certificado 

CCA®.

Díez comenta que el curso, con independencia 

de los conocimientos técnicos que proporciona, 

cuenta con una parte muy interesante referida a las 

habilidades personales. «Para mí la más importante 

es la curiosidad intelectual y aquí encaja muy bien 

el CCA®, que incorpora formación continua a través 

de webinars, conferencias y ponencias, porque tal 

como está hoy la economía y la rapidez con la que se 

suceden los cambios tecnológicos, es fácil que en un 

periodo muy corto de tiempo te quedes desfasado. Si 

no tienes esa curiosidad intelectual, esa competencia 

dentro de tu ADN, va a ser muy complicado estar 

al día. De aquí que sea una de las competencias 

fundamentales a trabajar y en este curso se le da esta 

relevancia».

«OFRECE FORMACIÓN 
CONTINUA PARA 

MANTENERSE AL DÍA»
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ENRIQUE APARICIO:
«DISPONER DE LA 

CERTIFICACIÓN 
CCA® ES UN VALOR 
AÑADIDO CLAVE 

PARA LA EMPRESA, 
PERO TAMBIÉN 

PARA EL PROPIO 
CONTROLLER, 
QUE PODRÁ 

DESEMPEÑAR 
MUCHO MEJOR SUS 

FUNCIONES»

ENRIQUE APARICIO
BUSINESS CONTROLLING & DISTRIBUTION 

DIRECTOR DE PARFOIS

Aparicio desarrolla su actividad en la firma del sector 

de retail de moda Parfois. En origen, el departamento 

dependía de Finanzas y desde hace tres años se 

ha reorganizado separando el área de negocio y 

el financiero. De la importancia estratégica que se 

da al control de gestión en esta compañía, da idea 

su dependencia jerárquica del CEO y el apoyo de 

formación al equipo para que desarrolle habilidades 

comunicativas que le permitan convencer en vez de 

imponer.

«El trabajo de un Controller requiere de la capacidad 

de influencia sobre el resto de los equipos y por 

eso valoro el CCA®. En él se abordan las habilidades 

técnicas pero también las comunicativas, de influencia 

y de liderazgo. Estas últimas son imprescindibles para 

el Controller porque su papel tiene una complejidad 

adicional, dado que tiene que ser líder pero no dispone 

de responsabilidad jerárquica. Cuando busco un 

profesional para integrarlo en mi departamento, me 

aseguro de que cuenta con estas habilidades personales 

y el CCA® me da esa garantía. Desde mi punto de vista 

disponer de esta certificación es un valor añadido clave 

para la empresa, pero también para el propio Controller 

que podrá desempeñar mucho mejor sus funciones».

«GARANTIZA LOS 
CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS Y LAS 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS»

ADOLFO MILLÁN
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid, cuenta con más 

de tres décadas de experiencia en la docencia y ha 

dirigido o participado en una decena de proyectos de 

innovación educativa. 

Como experto en las actividades relacionadas con 

el control de gestión, Millán considera que el Global 

Chartered Controller Analyst (GCCI) «está realizando 

un trabajo muy interesante en una doble vía. Por una 

parte, está emitiendo un certificado que garantiza 

la calidad del profesional, tanto en lo relativo a un 

excelente nivel de formación como de profesionalidad. 

Además, el instituto está facilitando el encuentro 

entre los profesionales del control de gestión, que 

es una de las cuestiones que siempre se han echado 

en falta. Generar espacios en los que Controllers 

puedan relacionarse para debatir sobre su día a día, 

intercambiar experiencias y vivencias es fundamental 

en momentos como el actual, donde los cambios se 

están convirtiendo en una rutina, porque facilita que 

se cree una red de comunicación para dar respuestas 

a los problemas que enfrenta la profesión».

«FACILITA ESPACIOS 
DE ENCUENTRO A 

LOS PROFESIONALES 
PARA INTERCAMBIAR 

EXPERIENCIAS»
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